
4820 RESOLUC/ÖN de 11 de febl'ero de 1998, de la Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dot1a Milagt'os PUıol 
Lacambra, 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 42 de la 
I.ey 11/1983, d. 25 de agoslo, y 13 del Real D.cr.lo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
et concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara~ 
gozə de 21 de marzo de 1997 ('1Boletin Oficial del Estado» de 
22 de abril d.1998), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dona Milagros Piôol Lacambra, del area de cono
cimiento de <\Quimica Organica)~, adscrİta al departamento de Qui~ 
mica Org{mlca y Qulmica Fislca. 

Zaragoza, 11 de febrero de 1998.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

4821 RESOLlJC/ÖN de 11 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Valladolid, par la que se nombra Vocal 
del Consejo Social de esta Universidad. 

Este Rectorado, en virtud de tas atıibuciones que le otorga 
el articulo primero, punto 5, de dicha Ley, ha resuelto nombrar 
Vocal del Consejo Soda! de esta Universidad de Valladolid a don 
Jaiffie Villagra Herrero, en sustiİuciôn de don Antonio Primo Saiz. 

Valladolid, 11 de febrero de 1998.-EI Rector, Francisco Javier 
A1varez Guisasola, 

4822 RESOLUC/ÖN de 11 de feb .. el'O de 1998, de la Un;
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Profesor 
titula,' de Vniversidad a don Manuel Perez Lozano, 
del area de conocimiento de «Historia del Arte)), 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la UniM 
versidad de C6rdoba, de fecha 19 de maya de 1997 (~Boletin 

Oficial del Estado>Jo de 24 de junio y ~Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia)~ de 26 de junio), para provisiôn de una plaza en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del area de cono~ 
cimiento de ~Historia del Arte)~, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 11/1983, d. 25 d. agosto, y .1 Real D.cr.lo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Manuel Perez Lozano, del area de conocimiento 
de ~Historia del Arte)~, del departamento de Historia del Arte y 
Arqueologia, 

Côrdoba, 11 de febrero de 1998,-EI Rector, Amador Jover 
Moyano, 

4823 RESOLlJC/ÖN de 11 de febl'el'o de 1998, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de lJniversidad, en el area de conocimiento 
de «C;rugia)), Depaı'tamento de Ciıııgia, a don Fran
cisco Javier Garda Ctiado. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono~ 
cimiento de .. Cirugia>Jo, convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Salamanca de fecha 12 de mayo de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 31), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin 
Oficial d.1 Estado» de 26 d. ociubr.); .1 ar!iculo 4 d.1 R.al D.cr.-
10 898/1985, de 30 de abril (,Bol.tln Ofidal del Eslado, de 19 
de junio), yel articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resue1to aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
vir1.ud, nombrar a don Francisco Javier Garcia Criado Profesor 
titular de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento 
de .. Cirugia", adscrita al Departamento de Cirugia. 

Et interesado dispone de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el ~Boletin Oficial 
del Estado», para tomar posesiôn de su plaza, 

Salamanca, 11 de febrero de 1998,-EI Vicerrector de Docencia 
y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4824 ORDEN de 16 defebl'ero de 1998 por la que en virtud 
de sentencia se considera admitido a don Artuf'O Ma,... 
tinez Peiia en lOS procedimientos selectivos de ingreso 
al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, 
c01ıvocados por Orden de 5 de mayo de 1992, se le 
valomn los meritos pt'esentados y se le convoca pam 
la realizad6n de la prueba de conodmientos. 

Por Orden de 18 de noviembre de 1997 se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en et recurso contencİoso-administrativo nume
ra 1.270/1993, interpuesto por don Arturo Martinez Pefia contra 
la Resoluciôn de 1 de julio de 1992 por la que se le excluye 
del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, especialidad de Dibujo, convocado por 
Orden de 5 de mayo de 1992, en la que se reconoce el derecho 
del recurrente a participar en el citado proceso selectivo, 

Este Ministerio, en virtud de la citada sentencia ha dispuesto: 

Primero.-Considerar admitido a don Arturo Martinez Pefia, 
con documento nacional de identidad numero 13.106.937, en 
los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores 
de Enseiianza Secundaria, especialidad de Dibujo, convocados por 
Orden de 5 de mayo de 1992. 

Segundo.-Valorar los meritos que don Arturo Martinez Peiia 
aleg6 y justıfic6 dentro del plaıo establecido al efecto en la Orden 
de convocatoria, por 10 que, de acuerdo con el baremo de meritos, 
anexo 1, de la citada Orden, le ha sido otorgada una puntuaci6n 
total de 4,2250 puntos, desglosados en los apartados siguientes: 

Apartado 1 (experiencia docente): 

Subapartado 1.1: 3,0000 puntos, 
Subapartado 1.2: 0,6250 puntos. 

Apartado 2 (expediente academico): 0,0000 puntos. 
Apartado 3 (otros meritos): 0,6000 puntos. 

Tercero.-De confonnidad con 10 dispuesto en la base 7.1.2 
de la Orden de convocatoria el interesado podra, en el plazo de 
diez dias, presentar reclamaci6n contra la valoraci6n de los meri~ 
tos. EI escrito debera dirigirlo a la Direcciôn General de Personal 
y Servicios, calle Alcall>, 36, 1." planta, 28014 Madrtd, 

Cuarto.-El Tribunal calificador sera el nombrado al efecto por 
Orden de 16 de junio de 1992 (,Boletin Oficial del Estado» del 23), 
siendo su composiciôn la siguiente: 

Presidenta: Dofia Maria del Cannen Estella Aıvarez, Instituto 
de Educaci6n Secundaria ~Salvador Dalhı·, calle Verdaguer Garcia, 
sin numero, 28027 Madrid, Telefono (91) 404 94 90, 

Vocales: Don Francisco Ortufio L6pez, Instituto de Bachilterato 
~Mariano Baquero Goyanes)~, calle Torre de Romo, 88, 30011 
Murcia, Telefono (968) 34 02 62; don Juan Pacheco Claros, Ins
tituto de Educaciôn Secundaria ~El Pinar,), calle Olimpico Fernan~ 
deı Ochoa, sin numero, 28923 Alcorcon (Madrid), Teliıfono (91) 
643 42 66; don Jose Luis Pajares Gômez, Instituto de Educaciôn 
Secundaria ~Alonso de Madrigah., calle Juan Grande, 1, 05003 
Avila, Telefono (920) 22 18 75, Y don Luis Palaıuelos Diego, 
Instituto de Formaci6n Profesional ,<Santa Engracia», calle Santa 
Engracia, 13,28010 Madrid, Telefono (91) 447 72 34, 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 1992. 

Quinto.-Convocar a don Arturo Martinez Peiia ante el Tribunal 
para la realizaci6n de la prueba practica establecida en el 
anexo VII, apartado II, punto 4 de la Orden de 5 de mayo de 
1992, el dia 5 de marzo de 1998 en el Instituto de Educaciôn 
Secundaria ~Salvador DaH»), calle Verdaguer Garcia, sin numero, 
(Madrid), a las dieı horas, 

Para la realizaci6n de los contenidos de indole practica, el 
aspirante debera ir provisto de papel para croquis: papel tamafio 
A-3, y para tecnicas de claroscuros y color; material para dibujo 
tecnico y color, etc. 

Convocar a don Arturo Martinez Peiia a la prueba de cono
cimiento el dia 6 de marzo de 1998, a las nueve horas, en et 
mismo Instituto. 

Las bases que regiran en la prueba son las contenidas en la 
citada Orden de 5 de mayo de 1992. 

En el acto de presentaci6n ante el Tribunal, et interesado debera 
exhibir et documento nacional de identidad. 

En el caso de no presentarse al Ilamamiento unico del Tribunal, 
sera excluido del procedimiento selectivo segun 10 dispuesto en 
el apartado 6,1 de la Orden de 5 de maya de 1992 de convocatoria 
del procedimiento selectivo. 

Sexto.-Contra la presente Orden, los interesados podrim inter· 
poner recurso contencioso~administrativo, de conformidad con 10 
previsto en los articulos 37 de la Ley reguladora de la tJurisdicci6n 
Contencioso~Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 110 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 

Madrid, 16 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ,Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

4825 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUCIÔN de 20 de febrero de 1998, de la Pre
sidencia del Tıibunal de Cuentas, por la que se con~ 
voca concurso especifico de meıitos para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en este Tıibunal, entre 
Contadores Diplomados Y funcionarios del grupo B 
de otras Administradones publicas. 

Existiendo puestos de trabajo vacantes en el Tribunal de Cuen~ 
tas, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima con· 
veniente para atender las necesidades del seıvicio, 

Esta Presidencia, de confonnidad con 10 previsto en et articu· 
10 20,1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio y el articulo 40,1 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marıo y en los articulos 2,1.b), 88, 89,2,d) 
y e) y 93,1 y 2, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento 
del Tribunal de Cuenlas, modificada por la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre y por la Ley 22/1993, de 29 de noviembre y previa 
aprobaci6n por la Comisiôn de Gobierno del Tribunal, ha resuelto 
convocar concurso especifico de meritos para cubrir los puestos 
vacantes que se relacionan en el anexo A de esta Resotuciôn, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en el presente concurso los fun
cionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Contadores Diplo~ 
mados del Tribunal de Cuentas que reunan tos requisitos que se 
seiialan en el anexo Apara cada puesto de trabajo. 


